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Así termina el cuento de Nochebuena de Eduardo 
Galeano. Dice así: 

Fernando Silva dirige el hospital de niños, en 
Managua. En vísperas de Navidad, se quedó traba-
jando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los 
cohetes, y empezaban los fuegos artificiales a ilu-
minar el cielo, cuando Fernando decidió marchar-
se. En su casa lo esperaban para festejar. Hizo un 
último recorrido por las salas, comprobando que 
todo quedara en orden, y en eso estaba cuando 
sintió que unos pasos lo seguían. Unos pasos de 
algodón. Se volvió y descubrió que uno de los en-
fermitos andaba detrás. En la penumbra, lo reco-
noció. Era un niño que estaba solo. Fernando reco-
noció su cara ya marcada por la muerte y esos 
ojos que pedían disculpas o quizá pedían permiso.

Fernando se acercó y el niño lo rozó con la mano:

– Decile a… –susurró el niño–. Decile a alguien, 
que yo estoy aquí.

Llega la Navidad y esta escena en sus múltiples varia-
bles se repite en nuestro mundo por razones diversas, 
con protagonistas que son niños, que son ancianos, 
que son hombres o mujeres... y que viven en todos los 
Continentes. Son tiempos en que estamos llamados a 
la conexión y a la solidaridad con cada persona y en 
especial con aquellas que sufren la marginación deri-
vada de la cultura del descarte.

El Papa Francisco en su Encíclica Fratelli Tutti invita a la 
humanidad a practicar “el arte del encuentro” (n.215). 
“La existencia de cada uno de nosotros está ligada a la 
de los demás: la vida no es un tiempo que pasa, sino 
tiempo de encuentro (n.66). Cada vez son más las 
personas que van tomando conciencia de que el 

futuro de la humanidad pasa por ese sentir común 
que nace de experimentar que es tal la interdepen-
dencia de los seres humanos y de todo lo viviente, 
que nada ni nadie puede quedar marginado, porque 
es algo antinatural.

Sin duda el campo de la educación tiene una misión 
extraordinaria para contribuir al crecimiento y normali-
zación de esta conciencia de unidad de todo lo crea-
do. Está en la esencia de SED el rasgo de la solidari-
dad, de la fraternidad diríamos, en palabras del Papa 
Francisco. No a la cultura de los muros y sí al amor 
que construye puentes.

Siguen surgiendo en nuestra ONGD iniciativas que nos 
acercan a las personas que más están sufiendo: cam-
paña de emergencia ante las inundaciones en 
Guatemala, ante el sufrimiento derivado de la pande-
mia de la COVID-19, ante necesidades que suscitan 
proyectos de desarrollo… No perdemos de vista en 
nuestro actuar las palabras del Papa: “También hay 
que reafirmar el derecho a no emigrar, es decir, a te-
ner las condiciones para permanecer en la propia tie-
rra” (n.35).

Como socios, como personas que sentimos pertenen-
cia y simpatía por la misión de SED, estamos llamados 
a cultivar la profunda unidad que nos conecta con to-
dos los seres humanos, en especial con quienes más 
sufren. Navidad, tiempo de hacer el círculo donde to-
dos cabemos, tiempo de sentir que el dolor de cada 
ser humano nos afecta, de darnos cuenta y de respon-
der ante la llamada de tantos que susurran: “Decile a 
alguien que yo estoy aquí”.

Nicolás García 
Presidente ONGD SED

Decidle a alguien  
que yo estoy aquí

Editorial
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Actualidad

SED Responde en Pueblo de Dios de TVE

Desde que la situación en España comenzó a complicarse con 
motivo del aumento de los contagios por COVID-19, la ONGD 
SED decidió actuar y focalizar los esfuerzos de los diferentes equi-
pos en una campaña de emergencia que se llamó Paso Adelante. 
A todo ese trabajo se le sumó el esfuerzo de diferentes grupos 
de voluntariado, así como de entidades socias y contrapartes con 
el objetivo de frenar la expansión del virus. Todo este trabajo, 
ha sido el que ahora Pueblo de Dios ha decidido compartir con 
su audiencia, dando voz a las personas que han ideado y hecho 
posible toda esta red de solidaridad en tiempos de pandemia. 
Su último programa se emitió el 8 de noviembre bajo el nombre 
“SED Responde” y ya está disponible en RTVE a la carta.

Una campaña de emergencia en tiempo récord para asistir a las familias afectadas 
por el ciclón ETA

Nueva campaña de Consumo Responsable 

Guatemala ha sido uno de los países que más afecta-
dos se ha visto tras el paso devastador del ciclón ETA 
en Latinoamérica. De la noche a la mañana muchas zo-
nas, incluidas algunas donde la ONGD SED cuenta con 
proyectos de cooperación como Samac, en Alta Verapaz, 
quedaron inundadas, dejando incomunicadas a muchas 
familias. La situación sigue siendo crítica. En tiempo ré-
cord, SED y la provincia de Maristas Ibérica movilizaron 
a sus bases poniendo en marcha una campaña exprés 
de emergencia para atender, a través de las contrapartes 
con las que se trabaja habitualmente, a aquellas personas 
más afectadas. La campaña sigue activa, a través de las 
publicaciones en web y RRSS se indica como colaborar.

Durante los meses de noviembre y diciembre, desde la ONGD 
SED y la Plataforma de Comercio Justo de Valladolid, se llevará 
a cabo una acción para fomentar el Consumo Responsable y la 
compra local. El proyecto se llama “Zero Waste y más bolsetas”, 
y cuenta con la cofinanciación del Ayuntamiento de la ciudad. El 
objetivo es apoyar al comercio especialmente ahora que atravie-
sa momentos duros debido a la crisis de la COVID-19. De esta 
forma, se han seleccionado cuatro comercios (Oxfam, Ecoger-
men, Azacan y Come Sano, Come Justo) donde regalarán a las 
personas que realicen cualquier compra, una bolsa de tela para 
fomentar el consumo a granel, evitando generar mayor número 
de residuos y especialmente los plásticos.
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La ONGD SED, 
premiada  
en el V 
Encuentro 
Estatal  
de Ciudades  
por el  
Comercio Justo

El pasado mes de septiembre, SED se presentó al concurso “Municipios con corazón, municipios con razón” coordinado por la 
organización ‘IDEAS de Comercio Justo’ y apoyado por la AECID. Su objetivo era buscar iniciativas innovadoras que fuesen estímulo y 
ejemplo para otras localidades, con el objetivo de educar en torno a un Consumo Responsable. Ahora, en la celebración del evento, 
SED ha conseguido la victoria en la categoría de iniciativas innovadoras  de sensibilización y educación en consumo responsable y 
comercio justo, ético y sostenible. Lo ha conseguido con la iniciativa ‘maleta viajera’ que se puso en marcha a principios de año y se ha 
presentado a través del grupo de trabajo de León, ciudad por el Comercio Justo, con en el que SED participa desde sus inicios en 2008.

Se cumplen 24 años del asesinato de los Hermanos Maristas en Bugobe

Como cada 31 de octubre desde 1996, la comunidad Marista y por ende la ONGD SED, recordó y rindió homenaje a Miguel Ángel, Julio, 
Fernando y Servando, los Hermanos que fueron asesinados en Bugobe, Congo. Cuatro ejemplos y guías del trabajo que se realiza en 
materia de solidaridad y cooperación, que dieron la vida antes de tiempo, para quedarse al lado de las personas con las que trabajaban. 
Bugobe es un nombre marcado por la tragedia y el genocidio, pero también es un lugar que representa la generosidad y la entrega. Un 
lugar que se ha convertido en un símbolo para una comunidad de hermanos que invita al compromiso, siempre generador de vida.

Se inaugura la exposición MUN2  
en el Colegio Marista de Alicante

La ONGD SED ha llevado a cabo, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Alicante un proyecto para la difusión 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su impor-
tancia para crear ciudades más justas en un planeta sos-
tenible. Todo el proyecto gira en torno a la exposición 
MUN2, un viaje al futuro, que ayuda a reflexionar sobre 
dos mundos posibles; uno en el que se cumplen los 
ODS y otro en el que se dejan de lado. La inauguración 
tuvo lugar el pasado 7 de octubre en el Colegio Marista 
de Alicante y acudieron entre otras personalidades, con-
cejala de inmigración, cooperación y voluntariado del 
Ayuntamiento de la ciudad, Dª María Conejero.
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Han sido innumerables las entidades, comunidades, 
equipos..., a los que Pueblo de Dios ha conocido 
por los cinco continentes. ¿Cuáles son los elementos 
comunes que destacan en todos ellos?

Muchos coinciden en nuestra “casa común”: la acogida cer-
cana, la generosidad desde una pobreza sin apego a nada, 
la integración sin exclusión, la promoción de los derechos 
humanos nacidos de un Evangelio hecho carne, el hambre 
de justicia social sin miedo a guerras o pandemias y el tes-
timonio de las bienaventuranzas en primera persona. 

ENTREVISTA A…

Departamento de Comunicación de SED

Montero 
Cuenca

Antonio

Vivo el periodismo y mi sacerdocio como una do-
ble vocación de servicio público. Inmerso en la mi-
sión encomendada por la Conferencia Episcopal 
Española como director de uno de los programas 
más veteranos de la televisión pública española.

Eslabón de una larga cadena, con mucha vida por 
delante, que muestra el ser y el hacer de la Iglesia 
misionera y samaritana por todo el mundo. 
Siempre en la periferia, con un pie en la frontera 

de la pobreza y el otro en la fina línea de la exclu-
sión social.

Me toca gestionar un equipo de buenos profesio-
nales de TVE para sacar adelante una emisión se-
manal. Un rico legado que sigue el trazo marcado 
por mis antecesores: Julián del Olmo, José Luis 
Gago, Eduardo Gil de Muro y José Luis Martín 
Descalzo. 

Un gran número son buenos samaritanos a los que hemos 
tenido el privilegio de poner rostro durante estos últimos 
38 años de emisión ininterrumpida. Misioneros consagra-
dos o laicos, religiosas y religiosos, cooperantes y volunta-
rios que entregan su tiempo y sus vidas por los que lloran, 
tienen hambre o son perseguidos.

¿Qué papel cumplen los medios de comunicación 
a la hora de dar voz a las personas y entidades que 
trabajan en el campo de la cooperación?

Tenemos la obligación, en conciencia, de “primerear” a 
quienes quedan fuera del foco informativo tradicional, a los 

Director del Programa 
Pueblo de Dios de TVE
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que no pueden alzar su voz. Tener una ventana al mundo, 
bien en una revista como esta, bien en la radiotelevisión 
pública o en redes sociales, es una oportunidad que no hay 
que desaprovechar.

Cada minuto cuenta, especialmente en tiempos de crisis o 
de una pandemia como la que sufrimos actualmente y que 
no deja indiferente a nadie. Los medios de comunicación 
seguimos siendo necesarios para mostrar la realidad social 
y religiosa de los que son más vulnerables y excluidos, en 
las peores circunstancias.

¿Cómo ha tenido que adaptarse la televisión y en 
especial Pueblo de Dios para poder seguir funcionando 
en tiempos de pandemia?

Con creatividad, en general, y con empeño resolutivo en 
particular. Yo haría una separación entre la actualidad infor-
mativa, los telediarios que no han parado, y luego está el 
“resto de Israel”. Pueblo de Dios, al ser un programa de 
producción propia en TVE, ha tenido que adaptarse a la 
normativa del ente público a raíz de la pandemia.

Toda la maquinaría paró en seco durante el primer estado 
de alarma. Nos confinaron y se suspendieron todos los via-
jes internacionales previstos. Sin viajar, sin terminar capítu-
los pendientes, sin redactores ni logística para emitir nuevos 
reportajes. Pero la solidaridad manda. Gracias a Dios.

Empezamos a perfilar desde casa los primeros programas 
de la “nueva normalidad”. Centrados en la respuesta de la 
Iglesia a las emergencias provocadas por el coronavirus. 
Solicité imágenes de lo que estaba pasando en España y en 
el resto del mundo a las ONG y congregaciones con las que 
colaboramos habitualmente. La respuesta no se hizo espe-
rar. Una lección de entrega generosa que constatamos se-
mana tras semana.

¿Cómo describiría la relación que se ha construido 
entre la ONGD SED y Pueblo de Dios? ¿Cómo valora el 
impacto de su trabajo conjunto?

Una relación fraterna con sed de humanidad y de amistad 
social que comenzó hace 22 años con nuestro primer viaje 
juntos a Paraguay. Una vocación apasionada por educar a 
través de los medios de comunicación y que invita a ser soli-
darios con el desarrollo de los pueblos más vulnerables.  

La audiencia del programa es soberana en este tipo de va-
loraciones. El impacto es palpable cuando provocamos una 
respuesta en los espectadores. Son ellos los que permiten 
nuestra entrada en la intimidad de sus hogares y los que 
luego se ponen en contacto con vosotros para colaborar 
con su tiempo o con su dinero. 

Es un trabajo conjunto entre el testimonio certero de la pa-
labra dada, acompañada de gestos samaritanos.
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Tejiendo 
fraternidad

ONG SED, Javier Salazar Celis. Director 

En aquella tarde, hablábamos de 
las actuaciones de SED en el 
campo de la cooperación. El po-

nente presentó varios proyectos en 
distintos países como referencia de 
nuestro trabajo. El público asistente, 
profesores en su mayoría, se sentía 
identificado con aquella obra solidaria. 
La consideraban significativa por los 
fondos invertidos, por la planificación 
seguida… un éxito. No era para menos. Quien más y 
quien menos, estaba implicado en el equipo solidario 
SED de su colegio. Era el momento del lanzamiento de la 
campaña anual. Estamos hablando del año 2014.

A punto de concluir el acto, alguien pide la palabra. Sin 
voz estridente, pero con evidente seguridad, dijo: Es el 
momento de acabar con la solidaridad. Se hizo silen-
cio en la sala. Todos extrañados por tal afirmación, se 
genera cierta tensión. El público quedó expectante por 
escuchar la explicación que daba nuestro amigo a tal 
rompedora afirmación. ¿Cómo que hay que acabar con 
la solidaridad? No defraudó en los comentarios que, a 
forma de respuesta, nos fue dando. Asumimos que tenía 
mucha razón. En definitiva su propuesta era clara: El 

trabajo en el campo de la cooperación debemos afron-
tarlo desde el espíritu de la fraternidad mejor que hacerlo 
desde el concepto devaluado de una solidaridad viciada 
por el mal uso del término. 

Es como alzarse en el plató, tomar el megáfono y gritar: 
Aquí estamos para culturizaros, alimentaros, somos los 
mejores. Porque… ¡pobres de vosotros! Somos los po-
seedores de la verdad, de la ciencia, tenemos las solucio-
nes… y nos necesitáis. Y con esas, se bajan del púlpito y 
se van. Un auténtico fraude que genera desesperanza 
en la gente, que ahonda la brecha que separa a los pue-
blos. Esa mal entendida solidaridad es la que tiene que 
desaparecer. 

Desde aquella tarde del 2014, en los papeles de las enti-
dades que trabajan la cooperación, se abría sitio la pala-
bra fraternidad. Con menos medios, quizás con menos 
fondos, pero con personas cargadas de humanidad, se-
guramente conseguiremos más. Se trata de que con ta-
lante amistoso, con actitud sencilla y con sinceros deseos 
de compartir, nos situemos al lado de los pueblos empo-
brecidos, de las personas vulnerables. Que nuestra ac-
ción solidaria tiene que tener profesionalidad, desde lue-
go, pero ha de ser un encuentro de hermanos. Sigue 
habiendo solidaridad pero dando un pasito más. Como 
hermanos nos damos la mano, compartimos y hacemos 
el camino juntos.

Para nosotros no es extraño el planteamiento, no es ex-
traña la propuesta. Siendo SED una ONGD ligada a los 
Hermanos Maristas, ya desde sus orígenes, hace 28 
años, estos principios fueron el motor de su actividad. 
Maristas es comunidad de hermanos, es familia global. 
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En su marca, en su carisma fundacional, la fraternidad es 
consustancial a su ser y a su misión. De la mano de 
Marcelino Champagnat la forma de entender la vida en 
común en la Valla, la peculiar manera de afrontar la edu-
cación, fue revolucionario en aquellos valles de los 
Montes del Pilat. Con la fraternidad como vivencia, con la 
fraternidad como estilo, aquellos primeros maristas fue-
ron protagonistas del cambio social ocurrido en aquella 
zona rural de la Francia del XIX.

Muy pronto aquella joven familia, rompe fronteras. El es-
píritu misionero invade su corazón  y se convierte en el 
ideal de muchos de aquellos primeros hermanos. En los 
cinco continentes, grupos de hermanos se establecen en 
tierras nuevas, comparten vida con los nativos del lugar, 
se hacen hermanos entre los hermanos. Llegamos al 
siglo XX, años de fructuosos trabajos, de entrega sin me-
dida… Aquellos hermanos misioneros concentraron, en 
su acción misionera, las miradas de generaciones de 
alumnos y de padres de esta parte del mundo. Todos 
quieren colaborar. 

En los años 90 nace la ONGD SED como cristalización de 
esa voluntad de colaboración. Nace como heredera de 
ese empuje misionero vivido en el mundo marista. Nace 
con el  mismo espíritu fraterno. Fraternidad que motiva el 
trabajo del equipo técnico de SED. Fraternidad que nutre 
el esfuerzo de los voluntarios en sus Campos de Trabajo. 
Fraternidad que carga de humanidad a todos u cada uno 
de los proyectos solidarios de SED 

Tejer fraternidad es nuestro objetivo. Con proyectos de 
cooperación, con programas de Epd, con acciones de vo-
luntariado… vamos tejiendo vínculos, estableciendo lazos 

de amistad. En definitiva estrechando a comunidades y 
pueblos en un abrazo fraterno. Con ello damos consis-
tencia al tejido social y contribuimos a generar una diná-
mica social donde cada persona y cada comunidad asu-
me el protagonismo en la gestión de su presente y de su 
futuro.  Es la invitación que nos hace el Papa Francisco.

En definitiva, el programa que exige este planteamiento 
fraterno es claro: 

Coincidir en el  camino. Sí, es necesario desplazarnos 
desde nuestros lugares de confort, de seguridad. 
Compartir cultura, proyectos. Sencillamente respetar y 
admitir la identidad propia de los distintos pueblos. Y 
asumir retos que nos permitan avanzar juntos. 

Seguramente que así, contribuimos a construir un futuro 
mejor en esta aldea global, en nuestra casa común. 
Seguro que una humanidad fraterna conseguirá un mun-
do más sostenible y armónico. 
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CÓDIGO PROYECTO TOTAL 

I6EC193 Fortalecimiento de iniciativas económicas de turismo comunitario en Musine. Ecuador  100.000,00   

M6SI191 Micropoyectos Alepo. Siria  40.000,00   

I1KE202 Promoción del Derecho a una Educación Secundaria y prevención del COVID19-Pokot del Este 2020  3.696,30   

I6BE171 Educación secundaria equitativa y de calidad en La Segoviana con promoción de la igualdad de género, DDHH, 
diversidad cultural y cultura de paz con enfoque participativo en zona periurbana de Parakou.  1.232,10   

M6BO191 Huertos periurbanos, El Alto. Bolivia  46.751,17   

M6CM191 Pozo de Parroquia Saint Marie de Zone (Bouaké)  11.687,05   

I2ES201 AHORA: Proyecto de atención a menores y familias vulnerables y en riesgo de exclusión social ante la situación creada 
por COVID19  12.321,00   

I6KE8181 Promovido el derecho a una educación de calidad inclusiva y equitativa que promueve las oportunidades de aprendizaje 
y desarrollo humano sostenible entre niños, niñas y jóvenes de las comunidades rurales de la zona del Lago Victoria  1.724,94   

C1HO201 “Promoción del Derecho a la Educación para alumnado vulnerable en el Instituto Marista de la Inmaculada de 
Comayagua (Honduras)”  2.267,06   

M6CM166 Atención a malnutridos. Sakassou. Costa de Marfil  1.848,15   

I3GT203 Respuesta de Emergencia: Apoyo a comunidades damnificadas por el paso de la tormenta ETA, en Cobán Alta Verapaz.  7.392,60   

I1CH201 Facilitado el acceso a una educación de calidad y a un seguimiento socio-educativo integral del alumnado, 
principalmente niñas, de primaria y secundaria de Koumrá, Chad  6.160,50   

M1BO201 Becas Roboré. Bolivia  7.902,16   

C6HO201 Fortalecimiento de las capacidades y defensa de los derechos Humanos para niños y jóvenes. Comayagua. Honduras  38.788,56   

C1SA201 Promoción del Derecho a la Educación en Santa Anita, ateos y Mejicanos. El Salvador.  15.151,50   

 296.923,09   

Últimos proyectos financiados por SED
La labor de SED y el cumplimiento de sus objetivos principales en materia de cooperación y educación al desarro-
llo, no podrían llevarse a cabo sin el apoyo de todas las personas que colaboran económicamente con la ONGD. 
En los últimos meses se han podido destinar 296.923,09 euros a proyectos por todo el mundo.

Ayudas en Emergencia Guatemala.
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Chad, el tercer país más pobre del mundo se-
gún su Índice de Desarrollo Humano (IDH), 
cuenta con la presencia de cinco Hermanos 

Maristas que trabajan especialmente en el campo 
de la educación, para hacerla accesible a toda la po-
blación. Hace 26 años, varios HHMM fueron desti-
nados a este país, donde en la actualidad, se ha 
producido un relevo permitiendo a Hermanos afri-
canos han asumir la misión.
Al lado de la población más vulnerable, comenzó 
hace 25 su proyecto de escolarización de niños de 
la calle, enfocado a más de 325 huérfanos, en su 
mayoría enfermos de VIH. En la actualidad com-
prende actuaciones de sensibilización comunitaria 
y formación de profesorado, contando con el com-
promiso de los centros educativos para incluir la 
educación en igualdad de género en sus aulas de 
manera transversal. Creemos en la educación 
como motor de cambio y la mejor herramienta 
para el desarrollo, pero este año, este proyecto 
está contando con escasa financiación pública y 
está siendo complicado mantenerlo únicamente 
con los fondos de SED.
Los niños que atiende el proyecto son supervisados 
por al menos 17 tutores, un hermano marista 
(Alfred) de nacionalidad chadiana y otros 4 herma-
nos, dos de ellos chadianos y dos cameruneses, que 
forman la Comunidad de HHMM de Koumrá. Desde 
hace más de 25 años, este proyecto ha sido apoya-
do por la ONGD SED, que cada año envía al menos 
22.000 euros (14.800.000 Fcfa) para financiar las 
becas de escolarización para todos estos niños y 

niñas. También su material escolar, la atención sani-
taria y los uniformes.

De repente, este año marcado por la crisis de la 
COVID-19 está poniendo en riesgo el futuro de es-
tos niños y niñas. El año escolar 2020/2021 está 
siendo una experiencia muy desafortunada, por-
que en este momento la mayoría de los alumnos 
están de vuelta en las calles después de un mes 
de escuela, por no haber podido abonar las matrí-
culas escolares. En Chad no existe la educación 
gratuita. Las diversas escuelas a las que asisten es-
tos niños se ven obligadas a expulsarlos debido al 
retraso en el pago de la escolarización. 

Tras informar a la ONGD SED de la situación, como 
de costumbre, la respuesta hasta ahora ha sido esca-
sa, porque la propia entidad cuenta con recursos 
muy limitados por el momento. ya hemos recibido 
5.000 euros para ir atendiendo a las becas. 
Esperemos que se pueda normalizar la situación 

Dado que la crisis fue repentina y llegó sin previo 
aviso, uno se pregunta qué hacer en este momen-
to, ya que es difícil de explicar tanto al alumnado, 
profesorado y familias como a los  colegios impli-
cados, la situación actual. El sueño que ha sido 
una realidad durante 25 años y que ha visto a la 
mayoría de estos menores beneficiarse, no está 
siendo lo suficientemente respaldado por la situa-
ción actual. Así que lanzamos un SOS a todas las 
personas de buena voluntad que puedan ayudar-
nos, al menos a gestionar el resto del año en cur-
so, y proteger así el futuro de estos niños y niñas.

SEDeÁfricaFrère Alfred Salkoutou. Coordinador del proyecto SED en Chad

Proyecto de escolarización de Koumra, en Chad
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La otra cara de Paso Adelante

Desde que se puso en marcha la campaña Paso Adelante tras conocer la gravedad de la pandemia mundial 
en marzo, la ONGD SED ha podido recaudar más de 90.000 euros que han servido para atender proyec-
tos de emergencia en 12 países. Los beneficiarios directos e indirectos de las ayudas se cuentan por mi-

les, gracias a la solidaridad de cientos de personas que decidieron echar una mano en un tiempo tan complicado 
como el presente.

Sin embargo, hay otras muchas personas que han quedado en segundo plano, aunque su trabajo ha sido y sigue 
siendo fundamental para poder desarrollar todas las campañas, como la de emergencia Paso Adelante. Son los 
técnicos y técnicas de proyectos de SED, que no han descansado para que las acciones y las ayudas coordinadas 
por la entidad, puedan materializarse y llegar a su destino. Hoy algunas de estas protagonistas explican como 
han vivido y adaptado su trabajo durante los últimos meses:

Tamara Cabezas Gutiérrez I Técnica de proyectos en SED Compostela
Siento que el COVID ha venido para dar un toque a nuestras vidas. Nos hizo conocer a todos nuestros vecinos 
y vecinas, cambiar nuestras vacaciones, nuestra forma de trabajo, de relacionarnos con la gente y de disfrutar 
cada momento sin necesidad de salir de casa o consumir.

Durante el Estado de Alarma, con el confinamiento y las posteriores medidas restrictivas, adapté mi forma 
trabajo para poder seguir realizándolo desde casa exactamente igual que venía haciéndolo en la sede. 
Coincidió con la puesta en marcha de la campaña en la mayoría de los colegios donde trabajamos, por lo que 
todas las acciones de Educación para el Desarrollo y sensibilización que tenía programadas no se pudieron 
llevar a cabo en ese momento. Algunas se suspendieron, otras se aplazaron y otras se modificaron para reali-
zarlas de manera online.

Pero si en España estábamos asombradas por las con-
secuencias de la COVID, mucho peor era la situación 
en la que se encontraban las personas de Honduras, El 
Salvador, Zambia y tantos otros países con los que co-
laboramos desde SED. Algo que intenté transmitir a la 
base social de la ONGD para ser conscientes de esa 
otra realidad, para que cada persona se implicara en la 
medida en que le fuese posible. Rápidamente fueron 
creciendo las propuestas: elaboración de pantallas y 
mascarillas, recaudación de donativos…

Ahora, después del parón e inmersas en lo que lla-
man la segunda ola de la pandemia, debemos apren-
der de lo vivido y caminar hacia el futuro con la espe-
ranza de ser más sensibles, más humanas y más 
generosas, premiando lo sencillo en nuestras vidas y 
haciendo sonreír a quienes tenemos al lado.

Hoy
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Hoy

Lucía Muñoz García I Técnica de proyectos de 
SED Mediterránea
Desde marzo comencé con el corazón encogido, por diver-
sas razones. Recibía mensajes de preocupación de diferen-
tes países, aquellas personas con la que tengo contacto a 
diario por los proyectos de cooperación, me daban ánimo 
ante esta situación, invitación a cuidarme. Cuando la pande-
mia les tocó de cerca, mis carnes se abrieron, conozco la 
realidad en la que viven, sin una sanidad universal, el estilo 
de una supervivencia diaria, la falta de agua que  les lleva al 
hambre, el dejar las escuelas los/as niños/as, etc.  

La campaña Paso Adelante de SED fue tomando forma en 
la Delegación de Mediterránea. Iniciamos con el proyecto de mascarillas y batas para Hospitales españoles, el 
comedor a la población más vulnerable de barrios periurbanos en Ayacucho (Perú), los materiales y suminis-
tros sanitarios para el Centro Materno Infantil de Live (Ghana) y el reparto de alimentos en Kumasi con las 
Hnas. de la Caridad de Ghana. En la India los Hnos. Maristas en Talit, no dudaron en salir a la calle para poder 
atender a la población que no tenía alimento. 

El voluntariado y la familia de SED preocupada por la situación de sus amistades que años atrás han conocido, 
dio un paso adelante sin dudarlo. Esta realidad nos ha hecho ver que el mundo está interconectado una vez 
más, que lo que hacemos en un lugar afecta a otro, que la solidaridad se nutre de la empatía de las personas, 
aún viviendo una situación de debilidad somos conscientes de la realidad de otras personas.

¿Cómo vivo el futuro? Lo vivo con esperanza, sé que contamos con una calidad humana que permitirá que la 
crisis mundial tenga un impacto negativo menor, porque vamos a usar la humildad, la sencillez, la modestia y 
la ternura, para cuidar-nos. La naturaleza nos ha invitado a cambiar el sistema, a disfrutar de las pequeñas 
cosas, de los encuentros con las personas, de saborear un paseo, de sonreír sin consumir, de ser agradecido 
y vivir un crecimiento del espíritu comunitario y ecológico.

Miriam Lyle I Técnica de proyectos de SED Ibérica
Desde la oficina de SED Madrid, durante el confinamiento y ahora tele-trabajando desde casa, seguimos apoyan-
do el trabajo de nuestros socios locales en Guatemala, Kenia, Benín, y Nicaragua, buscando la continuidad de los 
procesos de cooperación al desarrollo ya iniciados. En un primer momento atendimos lo urgente: reparto de 
alimentos, mascarillas y equipos de protección, instalación de tanques de agua y distribución de desinfectante 
en comunidades vulnerables. Todo con el fin de prevenir y poder aislar posibles brotes de infección.

Ahora en un segundo momento, el escenario al que nos enfrentamos no es nuevo, aunque sí cambiante y 
sobre todo incierto, porque aún no se conocen los estragos de la crisis a medio-largo plazo. Lo que sí sabe-
mos es que la crisis de la COVID-19 ha sacado a la luz y con más fuerza las desigualdades existentes y ha 
matizado la vulnerabilidad de personas y comunidades. Yo ya estaba con-
vencida que con la Agenda 2030 íbamos por el buen camino, pero me da 
rabia, que ha hecho falta una pandemia global para que las personas des-
pierten y vean que necesitamos soluciones compartidas. 

Si la pandemia nos está enseñando que debemos colaborar de otra ma-
nera, también nos está enseñando a trabajar de otra manera.  Como téc-
nica de proyectos mi trabajo es principalmente frente al ordenador, horas 
y horas. Cosa que hacía antes en la oficina. Pero ahora esta crisis también 
nos ha enseñado a buscar la cercanía a través de las herramientas digitales 
y conectar con nuestros compañeros, con otras personas y otras realida-
des, auto-gestionar el trabajo y compartirlo todo desde casa. 

Además, se ha favorecido la flexibilidad que ayuda en la conciliación fami-
liar, se ahorra en gastos de transporte, en tiempos de desplazamientos y 
se reduce la contaminación. Todo esto a mí personalmente me ha aporta-
do mayor bienestar. Un gana-gana. Pero es que cuando a uno le gusta su 
trabajo y está convencido, da igual estar en un sitio u otro porque la moti-
vación es la base de la productividad y la capacidad de adaptarse.

Ismael Cámara García..  Dpto. Comunicación ONGD SED 
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SEDeAmérica

En Ecuador, la ONGD SED trabaja de manera coordi-
nada con el FEPP, Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio, desde hace más de 10 años. Todas las 

intervenciones están enmarcadas en la Agenda 2030 y 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
con fines comunes: acabar con la pobreza mediante un 
crecimiento económico  inclusivo,  la creación de  em-
pleos sostenibles, la protección  del planeta, y la promo-
ción de  la igualdad y la paz.

En la región de la costa, provincia de Esmeraldas, cantón 
de San Lorenzo, (frontera norte), la intervención promue-
ve la defensa de los DDHH de la población migrante, re-
fugiada y solicitante de asilo. “Tenemos muchas ideas 
para ayudar a los jóvenes, que les eduque y les motive a 
emprender. Gracias a las organizaciones que nos apoyan 
se le ha devuelto a muchos la esperanza de salir adelan-
te” afirma Marco, miembro de la directiva del barrio.

En Eloy Alfaro estamos apoyando  a la productora de 
cacao comunitaria APROCANE. En Muisne la prioridad 
es fortalecer las iniciativas económicas de turismo co-
munitario lideradas por organizaciones de mujeres y jó-
venes pertenecientes a poblaciones afrodescendientes 
y campesinas, usuarias ancestrales de ecosistemas tro-
picales. “Mantenernos unidos, generar más fondos de 
trabajo y apoyarnos. La pandemia nos ha enseñado que 
debemos estar juntos para poder seguir adelante”, ase-
gura Nancy Zuárez, promotora del proyecto.

Además, como resultado de la articulación interinstitu-
cional se ha reactivado la Mesa de Género, la cual ya 
está realizando actividades para mitigar las violencias 
contra las mujeres. Por su parte, en la región amazónica 
ecuatoriana, en las provincias de Pastaza y Francisco de 
Orellana, las acciones buscan defender los Derechos 
Humanos, Medioambientales y el Desarrollo Sostenible 
de la población indígena Waorani y de los pueblos indí-
genas en aislamiento voluntario.

En la región de la sierra andina, las provincias de Loja y 
Cotopaxi apoyamos el fortalecimiento de emprendi-
mientos comunitarios artesanales, en el marco de la 
Economía Popular y Solidaria. Asimismo, estamos im-
pulsando la Soberanía Alimentaria y el desarrollo econó-
mico sostenible, para las familias indígenas en la provin-
cia de Bolívar.

La situación de pandemia ha impactado en el desarrollo 
de los diferentes procesos, por lo tanto, nos hemos pre-
ocupado de replantear el desarrollo de actividades y es-
trategias de manera acorde a la situación de emergen-
cia y de retorno a la normalidad. Hemos elaborado  un 
protocolo de  control COVID-19, adaptando las metodo-
logías presenciales a virtuales, hemos reducido aforos, 
distribuido kits de bioseguridad y formado grupos de 
promotoras de la salud  para  sensibilizar en las comuni-
dades. Durante los meses de confinamiento domicilia-
rio, además, se apoyó a las familias participantes me-
diante la repartición de kits de alimentos. Ahora, el 
trabajo continúa.

Emergencia  
en 

Ecuador

Sara Aldaba. Técnica de Proyectos de SED Ibérica
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Cultura y derechos de la infancia
LIBROS
FRATELLI TUTTI
Es su tercera encíclica, Fratelli Tutti, conocida como la encíclica social, el Papa Francisco plantea la fra-
ternidad y amistad social como las vías indicadas para construir un mundo más justo, pacífico y mejor. 
En su desarrollo, el sumo pontífice busca responder una pregunta: ¿Cuáles son los grandes ideales y 
caminos concretos a recorrer para quienes quieren construir un mundo más justo y fraterno en sus re-
laciones cotidianas, en la vida social, en la política y en las instituciones? Un documento clave para en-
tender el contexto social actual y reflexionar sobre el futuro y la casa común.

LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
En este libro, diez grandes autores de literatura infantil y juvenil han unido su talento con el del ilus-
trador Emilio Urberuaga para ofrecer diez cuentos que recrean los principios recogidos en la 
Declaración Universal de los Derechos del Niño aprobada por la ONU en 1959. Todo con el objetivo 
de recordar su importancia y de dar a conocer a los niños y niñas de hoy en día unos derechos fun-
damentales que desde hace décadas velan por su protección y desarrollo. Entre otros, el dere-
cho a ser iguales sin distinción de raza o religión, a recibir protección especial, a una alimenta-
ción, vivienda y atención médica adecuadas, a recibir educación o a poder jugar.

EL DOCTOR SUBMARINO
Una lectura recomendada por UNICEF por su buen tratamiento de la amistad y el Derecho a la 
Salud. El lector acompaña a Blub, que no es un médico cualquiera, pues su consulta está a bordo 
de un submarino equipado con los adelantos médicos más originales y sorprendentes. Entre sus 
pacientes hay criaturas marinas de todos los tamaños y formas. Un día, después de la consulta, el 
doctor se mete en un apuro... y sus amigos del fondo del mar deciden unirse para ayudarlo.

PELÍCULAS

LA VIDA ES BELLA (1997)

La vida es bella es ya un clásico del cine con el que el actor y director Roberto Benigni triunfó en los 
Oscar. Su película retrata el ascenso del fascismo en Italia durante la Segunda Guerra Mundial y la 
persecución de los judíos. Es una original combinación de comedia y drama, en la que nos explica 
como Guido Orefice, un judío italiano dueño de una librería, utiliza su imaginación para proteger a su 
pequeño hijo de los horrores de un campo de concentración al que es deportado junto con sus 
padres. Así, el film muestra los horrores de la guerra desde la visión de los más jóvenes, que 
tantas veces han sido víctimas sin llegar a comprender las causas de los conflictos.

CAMINO A LA ESCUELA (2013)

El derecho a la educación es un derecho fundamental que, sin embargo, muchos niños y niñas no 
tienen garantizado. ‘Camino a la Escuela’ es un documental que narra la historia real y extraordinaria 
de cuatro niños, héroes cotidianos: Jackson, Carlitos, Zahira y Samuel, que deben enfrentarse diaria-
mente con una multitud de adversidades y peligros para llegar a la escuela. Estos niños viven en 
cuatro puntos muy distantes de la tierra, pero comparten las mismas ganas de aprender y son cons-
cientes de que sólo la educación les abrirá las puertas a un porvenir mejor.

COCO (2016)

Esta película infantil convertida ya en un icono de la animación, narra la historia de Miguel, un niño 
mejicano que sueña con convertirse en músico siguiendo los pasos de su ídolo. Aunque la cinta es 
apta para todos los públicos, es necesario prestar atención porque más allá de lo entretenido de la 
historia, pone encima de la mesa muchos valores fundamentales para hacer reflexionar al espec-
tador. La amistad, el tesón por alcanzar los sueño, el amor y la importancia de honrar y no olvidar 
nunca a los seres queridos, son algunos de sus principales mensajes.




